
 

 
 

 

Escapada a 

MARRAKECH 
Mezquitas, Palacios y Jardines 

 

 
 

Del 27 Febrero al 3 Marzo 2019 
 

Hoteles seleccionados Doble Suplemento 
Individual 

El Andalous Hotel 
Lounge & Spa 4* 790 € 105 € 

Atlas Asni Hotel 4* 850 € 140 € 
Les Jardins de l’Agdal 

Hotel & Spa 5* 899 € 205 € 

Savoy Le Grand 
Hotel 5* 1.150 € 330 € 

Precios por persona en base habitación doble ocupada por 2 adultos 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelo charter directo, clase turista, Palma-Marrakech-Palma. 
 Equipaje facturado de 1 pieza de máximo 18 kg. por persona. 
 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con asistencia. 
 Estancia 4 noches en el hotel seleccionado según programa. 
 Régimen de Media Pensión (Desayuno + Cena) sin bebidas. 
 Acompañante de la organización desde Palma. 
 Visita peatonal con guía local a los Zocos (28 Feb. por la mañana) 
 Seguro de asistencia en viaje. 
 Tasas aéreas e impuestos aplicables. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio 

del viaje incluye.  
 Bebidas en la media pensión (cenas). 
 Tasa turística de alojamiento en los hoteles de Marrakech. 

 

SUPLEMENTO OPCIONAL: 
 Seguro de gastos de cancelación: 13 € (hasta 1.500 €) por persona. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere PASAPORTE en vigor por persona para viajar (adultos y 

niños) con fecha de caducidad superior a 6 meses desde la fecha de 
regreso. 

 Precios, condiciones y textos válidos salvo error tipográfico. 
 Existe una tasa turística de alojamiento en los hoteles de Marrakech. 

Pago directo por parte de los clientes en los hoteles.  
 Según normativa internacional hotelera la asignación de habitaciones 

a la llegada será a partir de las 14.00 h. y se deberán desalojar antes 
de las 11.00 h. del día de salida. 

 La categoría de la planta hotelera de Marruecos, no se corresponde en 
general, con la categoría hotelera que conocemos en Europa. 

 Todos los precios y suplementos han sido calculados según las tarifas 
vigentes al día de la edición del programa (20.12.2018). Cualquier 
variación puede afectar proporcionalmente a los precios publicados. 

 Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el 
momento de la emisión de la documentación. 

 

HOTELES SELECCIONADOS (O SIMILARES): 
 EL ANDALOUS 4* (Avenue President Kennedy, Hivernage) 
 ATLAS ASNI 4* (Avenue Mohamed VI, Hivernage) 
 LES JARDINS DE L’AGDAL 5* (Avenue Mohammed VI, Agdal) 
 SAVOY LE GRAND 5* (Avenue de la Ménara BP 528, Hivernage) 

 

27 de Febrero: PALMA - MARRAKECH 
Presentación a las 15.00 hrs. en el aeropuerto de Palma en el 
mostrador de facturación de la compañía aérea Air Horizon, para 
salir en vuelo charter directo HAT-5001 a las 17.00 hrs. con 
destino Marrakech. Llegada aproximada a las 18.20 hrs. y 
traslado con asistencia al hotel. Resto de la tarde libre. CENA Y 
ALOJAMIENTO en el hotel. 
 

28 de Febrero al 2 de Marzo: MARRAKECH 
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Días 
libres para los clientes. Marrakech es una ciudad que se disfruta 
paseando y sumergiéndose en su atmósfera. Algunos de los 
lugares más representativos son la Mezquita de la Koutobia, los 
Jardines de la Menara, el Palacio El Badi, las Tumbas Saadies, la 
Medersa Ben Youssef, la Plaza de Jemaa el Fna, las Murallas y 
el Jardín Majorelle, entre otros. Opcionalmente podrá contratar 
en origen (Palma) las distintas excursiones opcionales (ver 
cuadro inferior) que se ofrecen. 
 

3 de Marzo: MARRAKECH - PALMA 
DESAYUNO en el hotel. Mañana libre. Aproveche para realizar 
las últimas compras o visitas en esta bella ciudad. A la hora 
acordada, traslado con asistencia al aeropuerto de Marrakech 
para salir en vuelo charter directo de la compañía Air Horizon 
HAT-5002 a las 18.00 hrs. con destino Palma. Llegada prevista a 
nuestra isla a las 21.20 hrs. y FIN DEL VIAJE. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 
www.tumayoristaenbaleares.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¡ Consulte precios y disponibilidad para 
Estancias en RIADS en La Medina ¡ 

Excursiones opcionales (1/2 día) 
 

28 Feb. (tarde) Visita Monumental  35 € 
 

01 Mar. (mañana) Jardines Majorelle en calesa 36 € 
 

01 Mar. (tarde) Fantasía Chez Alí  65 € 
 

02 Mar. (mañana) Valle de Ourika   25 € 
 

02 Mar. (tarde) Puesta de Sol en la Plaza 
Jemaa El Fna + Cena típica 65 € 
 

03 Mar. (mañana) Hammam de lujo en la Medina 85 € 
 

Precios por persona en base a un mínimo de participantes 
A reservar en la agencia de viajes en origen (Palma) 

Consulte descripción, duración y contenido de las excursiones 

Especial PUENTE DE LES ILLES BALEARS 



 

 

 
EXCURSIONES OPCIONALES (½ DÍA) 

 MARRAKECH  
Del 27 Febrero al 3 Marzo 2019 

 
VISITA MONUMENTAL 
Salida desde el hotel para realizar la visita monumental de la llamada la ciudad roja, Marrakech. Esta enigmática ciudad está cargada de misticismo 
y de encanto, une el tipismo con la sofisticación implantada por los franceses durante su protectorado. Destacan entre todos los monumentos los 
Jardines de la Menara, autentico invernadero de Marrakech, donde las familias acuden en verano al atardecer para tomar el fresco y las parejas 
para el cortejo; el Minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la giralda sevillana, por haber sido construida por el mismo arquitecto. Esta torre 
es visible desde cualquier punto de Marrakech, por lo que era utilizada para llamar al rezo a todos los fieles de los alrededores; el Palacio de la 
Bahía (entrada incluida), donde podrá visitar una casa noble del siglo pasado. La distribución de la misma estaba preparada para albergar a 4 
esposas y hasta un centenar de concubinas, las cuales habitaban con el pachá para servirle durante toda su vida; la Medersa Ben Youssef, lugar 
donde acudían los alumnos más aventajados del reino para ampliar sus conocimientos en medicina, astrología, matemáticas o cualquier otra 
ciencia; así como las Tumbas Saadinas (entrada incluida), donde se encuentra enterrada la dinastía Saadi, descubiertas por casualidad en el siglo 
pasado, su acceso se realiza por un estrecho pasillo, que da paso a tres importantes pabellones y a una zona ajardinada donde están enterrados, 
sirvientes y otro personal al servicio de la dinastía. Regreso a los hoteles. 
Precio en base a un mínimo de 30 participantes: 35 € por persona. 
El precio incluye: Autocar, guía local de habla hispana, entrada al Palacio Bahía y entrada a las Tumbas Saadinas 
 

PUESTA DE SOL EN LA PLAZA JEMAA EL FNA + CENA TÍPICA EN RESTAURANTE 
Salida del hotel para ir al corazón de la célebre Plaza Jemaa El Fna, declarada Patrimonio Universal de la Humanidad por la UNESCO y centro 
neurálgico de la ciudad. Aquí podremos contemplar el ocaso del atardecer donde se tiñe de color el cielo de Marrakech. El contraste de la Mezquita 
Koutobia, con el sol escondiéndose y el eco del Adhan, la llamada a la oración, de los fieles, es un espectáculo único. La noche toma el relevo, y es el 
momento de la otra cara de la Plaza Jemaa el Fna. Posteriormente disfrutaremos de una Cena típica en uno de los mejores restaurantes de la plaza. 
Construido según las reglas y el respeto de la arquitectura tradicional, constituye en su campo una de las joyas orgullo de la ciudad. Antigua casa de 
nobles, con sus salones y patios ajardinados, nos traslada a otra época manteniendo la tradición del arte culinario marroquí. 
Precio en base a un mínimo de 30 participantes: 65 € por persona. 
El precio incluye: Autocar, asistente de habla hispana y cena típica en restaurante (agua y té incluido) 
 

VALLE DE OURIKA 
Salida desde el hotel en autocar en dirección a las inmediaciones del Alto Atlas. La excursión trata de acercar el modo de vida de los habitantes de 
esta cadena montañosa, los bereberes, a los clientes. Durante el trayecto, se explicarán los diferentes aspectos de las costumbres del pueblo 
marroquí y más en concreto de los pobladores de esta zona de Marruecos. En la mayoría de los casos viven de la ganadería y la agricultura, 
aprovechando los recursos de agua que tienen por su cercanía a las nieves perpetuas como hay en esta zona montañosa. Se realizarán diversas 
paradas panorámicas para poder ver poblados realizados con barro y paja (adobe), tendrán la ocasión de visitar incluso una autentica casa de la 
zona, donde su propietaria les ofrece su hospitalidad por medio de los productos que cada día realiza ella misma como son el pan, miel o crepes. 
También podrán degustar un té a la menta al estilo berebere con hierbabuena y mucho azúcar. Esta zona es rica en minerales y fósiles. Regreso al 
hotel en Marrakech (aprox. 45 minutos de camino). 
Precio en base a un mínimo de 30 participantes: 25 € por persona. 
El precio incluye: Autocar y guía local de habla hispana. 
 

JARDINES MAJORELLE EN CALESA 
Salida para la visita a los Jardines Majorelle (entrada incluida). La ida la realizaremos en calesa y el regreso en autobús. En 1980 Yves Saint-Laurent y 
su pareja sentimental Pierre Bergé fundan la «Association pour la Sauvegarde et le Rayonnement du Jardin Majorelle», readquieren el chalet-taller y 
el jardín que hacen restaurar y desarrollan el espíritu del autor del lugar, el pintor Majorelle, incrementando el número de especies vegetales del 
jardín a más de 300. Transforman el taller en Museo de Arte Islámico de Marrakech y exponen su colección de armas, textiles, alfombras, alfarería, 
cerámicas Arabescas y telas. El jardín alberga especies vegetales de los cinco continentes destacando su colección de cactus y de buganvillas sin 
olvidar que da cobijo a más de 15 especies de pájaros que se pueden encontrar solamente en el área del Norte de África. Regreso al hotel. 
Precio en base a un mínimo de 30 participantes: 36 € por persona. 
El precio incluye: Traslado en calesa, autocar y entrada a los Jardines Majorelle. 
 

FANTASÍA CHEZ ALÍ 
Salida para la Cena-Espectáculo en el complejo situado a las afueras de la ciudad, aproximadamente a 15 kms. del centro de la misma. Está 
compuesto por grandes tiendas kaidales donde a la llegada los clientes son recibidos por grandes cantidades de troupes folclóricas de todas las 
zonas del país que les dan la bienvenida al lugar. Se instalan en una de las grandes tiendas kaidales con mesas bajas y suelos totalmente alfombrados 
para realizar una cena al más puro estilo del desierto marroquí. Durante la cena, las troupes van pasando ante los clientes tocando sus instrumentos 
y realizando bailes tribales que les mostraran sus costumbres de las distintas partes de la geografía marroquí. Después de la cena en un recinto 
aparte, varios jinetes demostraran sus habilidades a caballo. Posterior varios jinetes bereberes realizan la famosa fiesta de la pólvora donde todos al 
unísono realizan carreras con los caballos y disparan sus antiguas espingardas con un solo sonido. Después del espectáculo, regreso al hotel. 
Precio en base a un mínimo de 30 participantes: 65 € por persona. 
El precio incluye: Autocar, asistente de habla hispana y espectáculo/cena típica (agua y té incluido). 
 

HAMMAM DE LUJO EN LA MEDINA 
Los llamados baños turcos o Hammam (baño) son uno de los puntos más importantes de la cultura árabe, ya que les sirve de depuración tanto física 
como espiritual. En cada barrio de la ciudad antigua, de la medina, podrán encontrar estos lugares públicos donde se reciben baños de vapores, 
exfoliación y masajes descontracturantes. Los tratamientos consisten en vapor durante un buen rato con crema de Ghazoul y posterior exfoliación 
con guante y masaje relajante con aceites esenciales. Regreso al hotel. 
Precio en base a un mínimo de 30 participantes: 85 € por persona. 
El precio incluye: Autocar, asistente de habla hispana y sesión en hammam. 


